
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 

NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI, COMO 

EMBAJADORA EXTRAORDINARIA y 

PLENIPOTENCIARIA DE . MÉXICO EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. 

Con fecha 18 de diciembre de 2018, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó 

mediante OFICIO No. DGPL-I PI A.- 6177 a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte; para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la 

República, en uso de las facultades que le confiere la fracción 111 del artículo 89 

Constitucional , hace a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui , como 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria.de México en los Estados Unidos de América. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

239, numeral 1, fracción IV, 240, numeral 1, 241 , 242, 243 Y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de 

esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 18 de diciembre de 2018, la Cámara de Senadores recibió de la Unidad de Enlace de 

la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 

Federal, el oficio No. SG/UEL/311/265118, en el que en uso de la facultad que le confiere 

la fracción 111 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Un idos 

Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, tiene a 

bien nombrar a la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui , como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en los Estados Unidos de América. 

Así como la carpeta que contiene la documentación correspondiente a la C. Martha Elena 

Federica Bárcena Coqui . 
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En esa misma fecha, mediante OFICIO No. DGPL-IPIA.- 6177, la Mesa Directiva de 

este Órgano Legislativo turnó, con fundamento en el artículo 174 del Reglamento del 

Senado, la ratificación de dicho nombramiento a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación, previsto en el artículo 76, 

fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte realizan las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como 

los documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, de 

acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, la Ciudadana Martha Elena 

Federica Bárcena Coqui nació en el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave el 2 de marzo de 1957. En tal virtud , reúne los requisitos de nacimiento y edad 

mínima requeridos para el cargo al que fue designada y, de igual manera, que está en 

pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el artículo 20 de 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 

que la Ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui es Licenciada en Comunicación 

por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Relaciones Internacionales por la 

Escuela Diplomática de España. 
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Es diplomática de carrera, ingresando al Servicio Exterior Mexicano en 1979 

ascendiendo al rango de Embajador en 2005, Desde marzo de 2017 funge como 

Representante Permanente de México ante la Misión Permanente de México ante las 

Agencias de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Roma, Italia, 

Se ha desempeñado como Embajadora de México en Turquía y Dinamarca; Encargada 

del área consular, de protección y cultural en el Consulado de México en Barcelona; 

Asesora de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional; Secretaria 

Técnica de la 111 Reunión de Jefes de Estados de América Latina y el Caribe; Asesora en 

la Subsecretaria para África, Asia-Pacifico, Europa y Naciones Unidas, en la Dirección 

de Programas de Investigación y Prospectiva Internacional, en el Instituto Mexicano de 

Cooperación Internacional , en la Dirección General de Asuntos Culturales, en la 

Dirección General para el Sistema de la ONU, en la Dirección de Archivo, Biblioteca y 

Publicaciones; como Subdirectora General de la Dirección General de Organismos 

Especializados de la ONU; Asesora en la Dirección Jurídica de Asuntos Multilaterales; 

y Jefa de Departamento en la Dirección General para América del Norte. 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite la compareciente, presenta un resumen 

de las principales características de Estados Unidos de América, abarcando el régimen 

político, política interna, política exterior y relación bilateral México-Estados Unidos de 

América. 

Régimen político 

Estados Unidos de América (EUA) se conforma por 50 estados y un distrito donde se 

asientan los poderes federales, así como por varios territorios dependientes en las Antillas 

yen Oceanía, Su extensión territorial es de 9,826,675 km2. Tiene una población de 325,72 
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millones de habitantes, lo que representa casi 5% de la población mundial y lo convierte 

en el tercer país más poblado del mundo. 

Según los datos del censo de 2010, el 72% de la población está compuesta por población 

blanca, un 10% por población de origen mexicano y mexicanoamericano y el restante 

17% por población afroamericana, hispana-no-mexicana y otras. 

En 2010, aproximadamente el 25% de la población total tenía entre O y 19 años, lo que 

coloca a EUA en una posición demográfica sumamente favorecida si se compara con el 

resto de las naciones desarrolladas. 

Poder Ejecutivo 

La elección del Presidente es indirecta y se efectúa cada cuatro allos, con posibilidad de 

una reelección . Los principales partidos son el partido Republicano (R) y el partido 

Demócrata (O). La elección presidencial más reciente se llevó a cabo el 8 de noviembre 

de 2016, en ella, el presidente Donad Trump (R) fue electo con 46% del voto popular y 

304 votos en el colegio electoral , contra 48 .1 % Y 227 votos respectivamente de la 

candidata demócrata Hillary Clinton. 

Poder Legislativo 

Se compone de dos cámaras. El Senado se integra por 100 miembros, dos por cada estado, 

electos escalonadamente cada 2 años por periodos de seis años. La Cámara de 

Representantes se integra por 435 escaños, a partir del mismo número de distritos 

uninominales, electos en su totalidad por periodos de dos años. En ambos casos hay 

posibilidad de reelección ilimitada. En las elecciones intermedias del 6 de noviembre de 

2018, se renovó un tercio del Senado (35) y la totalidad de la Cámara de Representantes. 
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Integrado por la Suprema Corte de Justicia (compuesta por l presidente y 8 jueces), los 

tribunales federales de distrito y 13 cortes federales de apelación. Los jueces federales y 

magistrados son designados por el Presidente con la aprobación del Senado. Los jueces 

ocupan su cargo de por vida, a menos que sean destituidos por órdenes del Congreso 

(nunca ha ocurrido) o por retiros voluntarios 

Política interna 

El presidente Donald Trump tomó posesión el 20 de enero de 2017. Durante los dos 

primeros años de la administración Trump, el Partido Republicano controló, a nivel 

federal , los poderes ejecutivo y legislativo. 

Primeros dos años de la ';ldministración del presidente Donald Trump. 

El gabinete presidencial ha sufrido 8 cambios. El 8 de diciembre, el presidente Trump 

anunció que John Kelly, Jefe de Gabinete saldrá al final del año. La salida más reciente 

hasta el momento es la renuncia de Jeff Sessions como Procurador General , tras las 

elecciones de medio término. Lo anterior rompe con la tendencia histórica de que en los 

primeros dos años de una nueva presidencia no hay o son pocos los cambios en el 

gabinete. Además, la administración se ha visto envuelta en diversos cuestionamientos. 

El22 de diciembre de 20 17, el presidente Trump promulgó una reforma fiscal que supone 

una reducción en los impuestos. La administración promovió derogar la Ley de Salud a 

Bajo Costo, conocida comúnmente como Obamacare. No contó con el apoyo del 

Congreso para concretar esta medida. La única reforma que se hizo a la Ley de Salud es 

que se eliminaron las penalizaciones para las personas que no cuentan con un seguro. 
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El número de personas aprehendidas en su intento de cruce indocumentado en la frontera 

entre México y Estados Unidos disminuyó 44% en 2017, comparado con 2016. En 2018, 

las aprehensiones aumentaron 64% respecto al año anterior durante el periodo de enero a 

noviembre, al pasar de 301 ,000 aprehensiones a 528,318. Si bien hubo un incremento 

significativo respecto al año anterior, las cifras de 2018 se encuentran en el rango de las 

tendencias históricas. 

Otros temas que dominaron la agenda presidencial fueron: el combate a la crisis de 

opioides; las elecciones de medio término; el endurecimiento de la política migratoria, la 

separación de familias ; así como la investigación del Fiscal Especial Robert Muller sobre 

interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. 

Situación económica 

Empleo: como parte de la gran recesión que sufrió el país, en 2009 la tasa de desempleo 

llegó al 0% en marzo y abril. En el mes de marzo se perdieron 823 mil puestos de trabajo, 

la cifra más alta en 30 años. Sin embargo, durante la administración Obama se crearon 

11 .5 millones de puestos de trabajo y el desempleo bajó a 4.7% en diciembre de 2016. 

Desde que la administración Trump entró en funciones, la tasa de desempleo ha 

disminuido aún más. En noviembre de 2018, la tasa de desempleo fue de 3.7% por tercer 

mes consecutivo. Durante el año, la tasa de desempleo se redujo en 0.4 %, que representa 

641,000 puestos de trabajo. 

PIB: En 2009 la economía de EUA sufrió una contracción de 2.8% y a partir de 2010, 

recuperó gradualmente la senda de crecimiento. La tasa promedio de crecimiento de la 

economía de EUA entre 20 I O y 2016 fue de 2.1 %. De acuerdo con los pronósticos del 

Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico esperado para Estados Unidos 

en 2018 es del 2.9%, mientras que la proyección de la Reserva Federal es de un 
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crecimiento de 2.7%. En noviembre de 2018, la economía creció al 4.2%, la tasa más alta 

en cuatro años. 

Tasa de interés: la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés objetivo para fondos 

federales en un intervalo de 0.0% a 0.25% por siete años durante la administración 

Obama. Sin embargo, en diciembre de 2015, la Reserva Federal aumentó por primera vez 

su tasa de interés para ubicarla en un intervalo de 0.25% a 0.50%. Posteriormente en 

diciembre de 2016, la Reserva Federal aumentó dicho intervalo, de 0.50% a 0.75%. 

Desde entonces, la Reserva Federal ha aun1entado progresivamente el intervalo de la tasa 

de interés, en gran parte como resultado de la reforma fiscal de 2017. En noviembre de 

2018, la Reserva Federal anunció que mantendría la tasa de interés en 2.20 %. 

Presupuesto: el déficit fiscal de Estados Unidos en los años de la administración Obama 
( 

alcanzó un máximo de lA billones de dólares (USD triWon) en 2009 para reducirse 

gradualmente hasta 587 mil millones de dólares (USD billíon) en el año fiscal 2016. El 

déficit fiscal en 2018 fue de 873 mil millones de dólares (USD billion), lo que 

representaría e14A% del PIB. Para el año fiscal de 2019, el presupuesto del gobierno será 

de 4A07 billones de dólares (USD trillion) y se pronostica un déficit de 984 mil millones 

de dólares (USD billíon). 

Deuda: La deuda públ ica en 2018 fue de casi 16 bi 1I0nes de dólares (USD tr¡¡¡ion) que 

equivale a un 78% del PIB . La Oficina de Presupuesto del Congreso (Congressional 

Budget Office, CBO), estima que para 2019 será de 16.8 billones de dólares (USD 

trillíon), equivalente a 80.3% del PIB . 

Comercio Exterior 

De enero a octubre de 2018, las exportaciones de bienes de Estados Unidos sumaron un 

total de $1 ,397.5 mmdd, mientras que el total de importaciones fue de $2, 116.1 mmdd. 
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De esta forma, el comercio total de Estados Unidos a octubre de 2018 fue de $3,513.6 

mmdd, con un déficit en la balanza comercial de $718.6 mmdd. El comercio total en 2017 

fue de 3,889.7 mrndd. 

Política exterior 

En su discurso de toma de protesta, el presidente Trump anunció que la política exterior 

y comercial seguiría un enfoque de priorizar los intereses de Estados Unidos (America 
First) , que implica reducir sus déficits comerciales y lograr mayor colaboración por parte 

de sus aliados en temas de la agenda internacional. 

En el ámbito multilateral destacan la salida del Acuerdo de París sobre cambio climático 

elIde junio de 2017; Y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 19 de 

junio de 2018. 

En el ámbito bilateral destaca la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de 

junio de 2018. En septiembre de 2018, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el 

presidente Trump agradeció los pasos que ha tomado el Líder norcoreano, a pesar de 

reconocer que todavía había trabajo por hacer con respecto a las armas nucleares. El 

presidente Trump expresó su deseo de que haya una nueva reunión a principios de 2019. 

También en materia bilateral, el presidente Trump se ha reunido con el Presidente de 

Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre del G20 en 2017, Y el 19 de julio de 2018 en Helsinki , 

Finlandia. Destacan los desacuerdos que el presidente Trump tuvo con sus socios en la 

reunión del G20 de julio de 2017 en Hamburgo, y del G7 de julio de 2018 en Quebec. El 

30 de noviembre de 2018, se reunió con su contraparte mexicana y canadiense para la 

firma del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá (T -MEC). El I de 

diciembre de 2018, se reunió con el Presidente de China Xi Jinping en el mismo foro para 

discutir sobre las tensiones comerciales y los aranceles. Los presidentes de ambas partes 
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convinieron un arreglo temporal por 90 días para negociar un acuerdo comercial. Las 

reuniones bilaterales podrían continuar en marzo 2019. 

Además, sobresale el anuncio de EUA sobre la posibilidad de cancelar el Tratado sobre 

Misiles de Alcance Medio y Corto celebrado con Rusia (octubre 2018); el retiro del 

tratado nuclear con Irán (8 de mayo de 2018); el retiro de la mitad del cuerpo diplomático 

de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y el anuncio de la reimposición de sanciones 

comerciales a Cuba Uunio 2017); el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel 

(6 de diciembre de 2017); así como los ataques militares en contra de objetivos 

relacionados con las capacidades de armas químicas del gobierno Sirio (13 de abril de 

2018). 

Política Comercial 

En materia comercial, el presidente Trump ha anunciado diversas medidas de protección 

al empleo y la producción en Estados Unidos mediante políticas de Buy America. 

Además, la agenda comercial de Estados Unidos de 2018 estableció cinco prioridades: a) 

defender la soberanía nacional sobre la política comercial ; b) fortalecer la economía 

estadounidense; c) negociar acuerdos comerciales que sirvan para todos los 

estadounidenses; d) aplicar de manera estricta las leyes comerciales de EUA; e) fortalecer 

el sistema multilateral de comercio. 

El 23 de enero de 2017, el presidente Trump ordenó la salida de EUA del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP). En agosto de 2017, inició la renegociación el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asimismo, el presidente Trump 

expresó su intención de negociar un tratado de libre comercio con el Reino Unido. El 13 

de diciembre de 2018, se realizó una audiencia pública sobre una propuesta de acuerdo 

entre Estados Unidos y la Unión Europea. 
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El enero de 2018, el presidente Trump impuso aranceles de salvaguardias globales en 

paneles solares y en lavadoras. México se vio afectado con aranceles en paneles solares 

e incluso de lavadoras, a pesar de que la Comisión de Comercio Internacional de Estados 

Unidos (USITC por sus siglas en inglés) señaló que las lavadoras no causaban un 

perjuicio significativo para la industria estadounidense. 

El 23 de mayo de 2018, EUA inició la investigación 232 para determinar si las 

importaciones de vehículos y autopartes atentaban contra la seguridad nacional. Aunque 

originalmente la investigación concluiría en agosto, el Secretario de Comercio, Wilbur 

Ross, declaró que, dado los 2,000 comentarios recibidos, la investigación concluiría más 

tarde. 

En marzo y abril de 2018, el presidente Trump anunció la imposición de aranceles al 

acero y aluminio, afectando a China, Canadá, México y la Unión Europea. En julio de 

2018, Estados Unidos presentó disputas separadas en la OMC en contra de Canadá, 

China, la Unión Europea, México y Turquía por los aranceles impuestos de manera 

individual por los cuatro países y la Unión Europea. 

Cooperación trilateraI en América del Norte 

La Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) es el mecanismo de diálogo y 

colaboración tri lateral institucional más importante de América del Norte. La primera 

reunión se celebró en Waco, Texas, en 2005, en lo que fue la Alianza para la Seguridad 

y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Siguieron los encuentros de Cancún 

(2006); Montebello, Quebec (2007); Nueva Orleáns, Luisiana (2008); Guadalajara, 

Jalisco (2009) ; Washington O.e. (2012) ; Toluca, Estado de México (2014) ; y Ottawa, 

Ontario (2016). 
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En la Cumbre de Washington, D.C. , los presidentes de México y Estados Unidos y el 

Primer Ministro de Canadá trataron cuestiones relacionadas con la cooperación en 

materia de seguridad, con la competitividad económica y la integración regional , y con 

la agenda global. Los líderes emitieron una Declaración Conjunta en la que reafirmaron 

su compromiso de continuar desarrollando una asociación política y económica con una 

visión estratégica de largo plazo, que permita hacer frente a los desafíos globales, 

competir en la economía internacional y alcanzar una mayor prosperidad. 

El 29 de junio de 2016, se llevó a cabo la VIII Cumbre de Líderes del N0l1e en Ottawa, 

Canadá. Durante ésta, se establecieron nuevos lineamientos en cuatro pilares principales 

que definen la cooperación: 1) cambio climático, energías limpias y medio ambiente; 2) 

competitividad comercial y fronteriza; 3) seguridad y defensa; y 4) cooperación en 

asuntos regionales y globales. 

Cooperación con Centroamérica 

México y Estados Unidos copresidieron la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad 

en Centroamérica, celebrada en M iam i, Florida, el 15 y 16 de junio de 2017. Asistieron 

los Presidentes de Guatemala y Honduras; el Vicepresidente de El Salvador; líderes de 

los sectores privados estadounidense y latinoamericano, así como otros organismos y 

socios internacionales incluyendo Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Espaí'ía, 

Nicaragua, Panamá, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los asistentes discutieron políticas y 

acciones para promover el desarrollo sostenible e incluyente, que atiendan los factores 

vinculados a la inversión, el crecimiento y la mejora de las condiciones de los ciudadanos 

de la región. 

El 1 1 Y 12 de octubre de 2018, se llevó a cabo la 11 Conferencia sobre Prosperidad y 

Seguridad en Centroamérica, con la participación de los gobiernos de El Salvador, 
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Guatemala y Honduras. Los asistentes dialogaron sobre cómo robustecer la cooperación 

tri lateral en los ejes de energía, facilitación comercial y desarrollo social (salud, 

educación, agricultura), así como el análisis de retos y oportunidades en materia de 

combate al crimen organizado para atacar el tráfico y la trata de personas, mejorar la 

cooperación regional en seguridad y fortalecer la seguridad ciudadana. 

Relación bilateral 

La agenda bilateral comprende diversos temas en los ámbitos político; económico y 

comercial; social ; medioambiental ; energético; técnico; fronterizo; y de seguridad. 

Estados Unidos es el país con mayor incidencia en México; igualmente, la importancia 

de México para Estados Unidos ha aumentado de manera constante y significativa. La 

relación bilateral incide en la política interna de cada país. 

México y Estados Unidos cuentan con diversos mecanismos formales de diálogo y 

negociación que integran una de las estructuras institucionales más diversas y completas. 

A ello, se suma una intensa agenda fronteriza caracterizada por flujos crecientes de bienes 

y personas, así como asuntos de seguridad . Durante los últimos años, México y Estados 

Unidos han creado mecanismos de cooperación en diversos ámbitos; destacan los de la 

agenda de competitividad, institucionalizados en julio de 2016. 

DEAN 

Reúne a las agencias que participan en la agenda económica bilateral con sus contrapartes 

y t iene por objetivo enfocar los esfuerzos bilaterales en acciones estratégicas de alto 

impacto para promover la competitividad y la conectividad, fomentar el crecimiento 

económico, la productividad, el emprendimiento y la innovación, así como generar 

alianzas para el liderazgo regional y global. 

Página 12 de 32 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

FOBESII 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 

NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI, COMO 

EMBAJADORA EXTRAORDINARIA y 

PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. 

El 21 de mayo de 2014, se lanzó formalmente el Foro Bilateral sobre Educación Superior, 

Innovación e Investigación (FOBESII) durante la visita a México del entonces Secretario 

de Estado John Kerry. Se adoptó un Plan de Acción cuyo objetivo es promover la 

competitividad y desarrollo económico de la región mediante programas de movilidad 

estudiantil , intercambio académico, investigación e innovación. 

Desde la puesta en marcha del FOBESII a febrero de 2018, más de 101 ,900 estudiantes, 

académicos e investigadores mexicanos han participado en programas de intercambio 

con instituciones de educación superior y centros de innovación en Estados Unidos. 

Asimismo, se han firmado más de 150 acuerdos de colaboración entre universidades e 

instituciones de ambos países. 

El brazo articulador mexicano del FOBESII se concentra en el programa Proyecta 

100,000, que establece como objetivo que cien mil mexicanos estudien en Estados 

Unidos y cincuenta mil estadounidenses lo hagan en México para el año 2018. 

MUSEIC 

En mayo de 2013, se creó el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento 

y la Innovación (MUSEIC, por sus siglas en inglés), cuyo enfoque es el desarrollo de 

programas que promueven el crecimiento y acceso a capital de las PyMES, así como la 

vinculación de emprendedores mexicanos con la diáspora latina en Estados Unidos; el 

desarrollo de herramientas para mapear los c1ústeres de innovación de los dos países y 

facilitar la comercialización de la tecnología; y el empoderamiento económico de las 

mUJeres. 
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El 25 de mayo de 2018, el Subsecretario para América del Norte y el Presidente del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) firmaron un Convenio de Colaboración 

para coordinar las actividades del INADEM y la SRE en materia de emprendimiento para 

la comunidad migrante en Estados Unidos y Canadá; integrar a la red consular de México 

en América del Norte las iniciativas y recursos que ofrece el INADEM bajo su programa 

"Retorno Digno"; y formalizar la participación de México en los principales festivales de 

emprendimiento como South by Southwest (SXSW) por medio de figuras como "Casa 

México". 

Frontera Siglo XXI 

Desde su creación en 2010, el Comité Ejecutivo Bilateral (CEB) para la Administración 

de la Frontera en el Siglo XXI y sus Subcomités de Trabajo se han reunido regularmente 

para avanzar la agenda binacional fronteriza. Entre los temas de interés común destacan 

los planes de construcción de nueva infraestructura y la modernización y ampliación de 

la existente como palanca para la competitividad de nuestro país y de la región. La 

intención de los gobiernos de México y Estados Unidos es dotar a la frontera de una 

infraestructura de puentes y cruces internacionales que responda a los crecientes flujos 

comerciales, a fin de potenciar la competitividad de la región fronteriza. 

Programas de Viajero Confiable 

En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) celebrada en Toluca 

el 19 de febrero de 2014, se acordó facilitar el movimiento de personas entre los tres 

países mediante un Programa de Viajeros Confiables de América del Norte. En el marco 

del Subcomité de Flujos Seguros de Frontera Siglo XXI continúan los esfuerzos para la 

homologación de los tres programas de viajeros confiables existentes. 
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Según cifras de la Secretaría de Economía, en 2017 el comercio bilateral fue de 521.4 mil 

millones de dólares (mmdd), con superávit mexicano de 132.4 mmdd. En 2017, Estados 

Unidos se consolidó como el primer socio comercial de México, al concentrar el 62.84% 

del comercio exterior total del país. 

Estados Unidos es el primer mercado para las exportaciones mexicanas con una 

participación de 80%, seguido de Canadá con 2.78% y Alemania con 1.7%. Estados 

Unidos es el primer proveedor de México con una participación de 46.3%, seguido de 

China con 17.64% y Japón con 4.33%. 

Los 10 estados fronterizos de ambos países equivalen a la cuarta economía del mundo. 

31 estados de Estados Unidos dependen de México como principal destino de sus 

exportaciones (1 er, 2do o 3er destino) . 

28 estados de Estados Unidos dependen de México como principal OrIgen de sus 

importaciones (1 er, 2do o 3er origen). 

Considerando exportaciones e importaciones, en su conjunto, en 2017 México fue el 1 el' 

socio comercial de 5 estados (Arizona, Nuevo México, Rhode Island, Texas y Utah) y el 

2do de 11 estados (California, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Dakota del Sur, 

Florida, lowa, Luisiana, Michigan, Missouri y Nebraska). 

La comunidad mexicana en Estados Unidos 

De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo de EUA, en 2017 había 57 millones 

de personas de origen hispano viviendo en EUA. Lo que representa el 17.6% del total de 
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los habitantes del país. Según la misma fuente, hay 35 millones de personas de origen 

mexicano, que representan el 11 . 1 % de la población total y 63.2% de la población hispana 

o latina de Estados Unidos. De éstos, 12 millones nacieron en México. De acuerdo con 

estimaciones del Pew Research Center, en 2016 había 5.4 millones de mexicanos 

indocumentados en EUA. 

California, Texas e Illinois son los estados que concentran el mayor número de 

mexicanos. No obstante, en las últimas dos décadas, los migrantes mexicanos se han 

desplazado a zonas "no tradicionales" como el medio oeste, durante los noventa, y el sur, 

entre 2000 y 20 1 O. Por ello, ahora cuentan con presencia en todas las entidades de Estados 

Unidos. 

Acciones clave en materia migratoria 

El 25 de enero de 2017, el presidente Donald Trump firmó el decreto para reforzar la 

seguridad pública al interior de Estados Unidos. Destacan los siguientes elementos: 

l . Deja sin efecto la memoranda de discrecionalidad procesal y prioridades de 
deportación. 

2. Prevé aumentar la cooperación de las autoridades locales con las agencias de 
control migratorio y sancionar a aquéllas que limiten la cooperación. 

3. Prevé la contratación de 10,000 agentes migratorios adicionales. 

4. Plantea un programa en colaboración con el Departamento de Justicia (DoJ) para 
procesar penal mente a personas que cometan delitos migratorio's. 

Ese mismo día, el presidente Trump también firmó el decreto de mejoras en la seguridad 

fronteriza y la implementación de la Ley Migratoria. Destacan los siguientes elementos: 
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1. Instruye la ampliación del muro fronterizo con México. 

2. Fortalece los esfuerzos para detener y deportar a los migrantes indocumentados 
de manera expedita. Con este fin , solicita designar recursos para nuevos centros 
de detención y jueces migratorios. 

3. Faculta a Departamento de Seguridad Interna (DHS) para expedir regulaciones 
que hagan más estricto el proceso de determinaciones de asilo. 

Tendencias recientes en las repatriaciones 

En 2017, el Instituto Nacional de Migración registró 167,064 eventos de repatriación, 

24% menos que en 20 I 6. De diciembre de 20 17 a marzo de 20 I 8, se observó un 

incremento sostenido en el número de eventos de repatriación con respecto a los mismos 

meses del año anterior. En abril de 20 I 8, se rompió esta tendencia. 

México y Estados Unidos formalizaron nueve Arreglos Locales de Repatriación de 

frontera y 17 Arreglos Locales del Interior. Los arreglos limitan las repatriaciones a I I 

puntos fronterizos y uno en el interior del país; establecen horarios preferentemente 

diurnos para llevar a cabo las repatriaciones y determinan horarios aún más acotados 

para repatriación de personas vulnerables (entre ellos niñas, niríos y adolescentes), entre 

otros. 

Cooperación bilateral contra la delincuencia organizada transnacional 

A partir de 2007, México propuso a Estados Unidos adoptar un nuevo esquema de 

cooperación para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional de manera más 

integral y coordinada, con base en los principios de responsabilidad compartida, 

confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país. 

El 18 de mayo de 2017, se celebró la Primer Reunión de Diálogo de Alto Nivel sobre 

Combate al Crimen Organizado Transnacional en Washington, D.e. , para discutir 

enfoques encaminados a desmantelar el modelo de negocios de las Organizaciones 
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Criminales Transnacionales y fortalecer los mecanismos de colaboración en materia de 

seguridad. 

El 14 de diciembre del mismo año se llevó a cabo la Segunda Reunión en Washington, 

D.C. Como resultado de la reunión, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de 

desarticular toda la cadena de valor del negocio criminal, desde su origen en el cultivo o 

la producción de drogas y sustancias sintéticas; la distribución en Estados Unidos y 

México; los mercados y el consumo; hasta los ingresos generados por esta actividad 

ilícita; y que es imperativo atacar las actividades transversales como el tráfico de armas 

y de dinero en efectivo. Ambos países están encaminados a continuar con el diálogo y 

mejorar esfuerzos en beneficio de ambos países. 

TERCERA. - Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, citaron a comparecer a la C. Martha Elena Federica Bárcena Caqui 

con el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de Estados 

Unidos de América. 

Considera que la acción de la embajada de México ante los Estados Unidos será 

fundamental para explicar los elementos principales y las medidas que se tomen para 

lograr la transformación del país. Asimismo, menciona que la participación e incidencia 

de México en las negociaciones internacionales que tienen lugar en este momento es la 

prueba más contundente del ejercicio de la soberanía nacional. El gobierno cuenta con un 

fuerte respaldo del mandato popular para negociar sin temor, tanto a nivel bilateral como 

en los organismos internacionales, a fin de apuntalar la transformación de México. Esa 

será una de las premisas de la acción de la embajada. 

México buscará en todo momento establecer con los Estados Unidos de América una 

política: de buena vecindad, responsabilidad, prudencia y reciprocidad . 
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La labor de la Embajada de México en los Estados Unidos se desarrolla con base en los 

principios de política exterior y los lineamientos del Presidente de la República, en razón 

de las atribuciones que le confiere el art 89 constitucional , y bajo las instrucciones de la 

Cancillería, a la vez que para lograr resultados óptimos debe articularse con los 50 

consulados de México en Estados Unidos y las diversas dependencias del Ejecutivo 

Federal cuyos ámbitos de acción inciden en la relación bilateral, así como con el poder 

Legislativo mexicano y las autoridades locales. 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado a esta 

Soberanía por la C. Bárcena Coqui. 

1. La articulación, profundización y ampliación de la interlocución política 
institucional de la Embajada y la red de 50 consulados de México en los Estados 
Unidos con los siguientes actores: el Ejecutivo, el Legislativo, las autoridades 
estatales y locales, la sociedad civil - con especial énfasis en las asociaciones 
de mexicanoamericanos y de mexicanos residentes en los Estados Unidos-, la 
academia, el sector privado, los medios de comunicación y el vibrante mundo 
de la innovación y la cultura. Se dará especial. atención a los temas prioritarios: 
desarrollo, migración, comercio y seguridad, atendiendo a la vez las 
especificidades de los interlocutores. Ello nos ayudará a contrarrestar la 
propaganda racista y antimexicana que difunden hoy los sectores más 
conservadores de los Estados Unidos y a enfatizar la importante contribución 
de los mexicanos a la sociedad y economía estadounidenses. Además, la 
Embajada y los consulados priorizarán difundir la información sobre los 
objetivos y proyectos del nuevo gobierno para ampliar y profundizar el 
conocimiento sobre México y los mexicanos. 

Se fOltalecerán los lazos con el Congreso estadounidense que desempeña un 
papel rector en los temas de comercio, migración y política exterior. El 
resultado de las recientes elecciones de medio término produjo un nuevo 
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panorama y cambios no solo en la Cámara de Representantes, sino también en 
las presidencias de las Comisiones legislativas. Las reuniones 
interparlamentarias, así como de los grupos de amistad y de la conferencia 
legislativa fronteriza, serán fundamentales. 

Se propone un diálogo continuo y fluido con las autoridades estatales y locales, 
que en Estados federales como México y Estados Unidos, son indispensables 
en la instrumentación de políticas que afectan nuestro desarrollo y a los 
mexicanos que radican en el país vecino. La Embajada buscará apoyar las 
reuniones de los Gobernadores fronterizos, así como de gobernadores del Golfo 
y los alcaldes fronterizos . Pondremos especial énfasis en el diálogo con los 
Comités del Congreso y autoridades locales que interactúan en temas con 
México. 

La Embajada mantendrá un diálogo estrecho con las organizaciones del sector 
empresarial , en particular la Cámara de Comercio, y apoyará, cuando así se 
requiera, la labor de los consulados en la vinculación con el sector privado y los 
inversionistas estadounidenses en México y mexicanos en Estados Unidos. 

2. Comercio e inversión. 

En materia de comercio e inversión, se dará especial seguimiento a la aprobación 
por parte del Congreso estadounidense del Tratado México-Estados Unidos
Canadá o TMEC, así como a la instrumentación y aplicación del mismo. El 
seguimiento de este proceso será labor prioritaria de la Embajada en los meses 
venideros, a la vez que se explican y difunden las oportunidades que el TMEC 
presenta. para lograr nuevos niveles de desarrollo en las áreas de innovación, 
empleo altamente. calificado, formación de capital humano. 

Se dará prioridad a que, en coordinación con los consulados de México, se haga 
una especial labor de vinculación con los sectores privados de ambos países. 

, 
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Un elemento central en la relación con los Estados Unidos de América en los 
próximos años será el énfasis en la promoción de la cooperación al desarrollo. 
Es una aproximación integral a los retos de la migración, la seguridad, el 
comercio y.la inversión para lograr. un cambio esencial y radical en la relación. 
Sin desarrollo sustentable no se pueden enfrentar las causas últimas de la 
migración , la inseguridad y la violencia. 

La agenda de desarrollo es toral tanto para la relación bilateral como para la 
cooperación regional, en particular con Centroamérica. La abordaremos con 
base en las prioridades estratégicas del nuevo gobierno: financiamiento del 
desarrollo regional de sur a norte; desarrollo de la zona fronteriza; siembra de 
un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país; el 
fomento al turismo, la construcción del Tren Maya; la creación de un corredor 
económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, la optimización del sector 
energía como palanca de desarrollo, con una. considerable inversión en 
infraestructura tanto pública y privada como social. 

Asimismo, será labor importante de la Embajada participar y dar seguimiento a 
las negociaciones sobre la cooperación bilateral con Centroamérica, a fin de 
contar con un plan integral de desarrollo. Existe ya una propuesta del presidente 
López Obrador para destinar un 75% de los recursos que podamos acordar a 
financiar proyectos para crear empleos y combatir la pobreza y el restante 25% 
al control fronterizo y a la seguridad. 

En materia de educación, la Embajada buscará apoyar los acuerdos, programas 
y medidas que refuercen la movilidad universitaria, los intercambios 
estudiantiles, el reconocimiento mutuo: de estudios, el impulso al bilingüismo, 
con la meta de lograr niveles de educación similares a los de Estados Unidos. Se 
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evaluará el desempeño del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación 
e Investigación, establecido en 2014, para potenciar sus logros y corregir las 
áreas de debilidad, así como vincularlo con los esfuerzos de cooperación al 
desarrollo. 

En materia medio ambiental contamos con diversas instituciones, mecanismos 
y programas, tanto a nivel regional como tri lateral y bilateral. Se privilegiarán 
las sinergias para incrementar la colaboración en áreas tales, como la 
investigación sobre los océanos y mares que nos vinculan , los recursos naturales 
compaltidos, los problemas de contaminación que nos afectan, así como los 
desastres naturales que golpean por igual a ambos países. Revisaremos el marco 
jurídico vigente para poner al día aquellos instrumentos que lo requieran y 
agilizar la cooperación en esta materia. 

4. Migración. 

El presidente López Obrador ha señalado reiteradamente que el propósito 
esencial de su gobierno será lograr que los mexicanos no tengan que migrar por 
pobreza o violencia, para que la migración sea una opción y no una necesidad. 
Transmitir claramente este mensaje a la sociedad y gobierno estadounidense en 
todos sus niveles, será prioritario. 

Dado que la migración es un tema que ocupa un lugar relevante en la agenda 
global, será objetivo de la Embajada mantener un diálogo con todos los actores 
involucrados en Estados Unidos, para profundizar en el tema y diseñar proyectos 
y programas que tengan resultados concretos. 

México no ha aceptado ni aceptará la criminalización de la migración, ni su 
concepción como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. La 
migración es esencialmente un fenómeno económico y social. Por ello, enfrentar 
sus causas, entre ellas la ausencia de un desarrollo adecuado, es la mejor manera 
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de alcanzar una migración segura, ordenada y regular, por la que hemos pugnado 
en las Naciones Unidas. Además, si bien la migración indocumentada presenta 
retos, la migración mexicana ha contribuido de manera importante a la economía 
estadounidense y no debemos cansarnos de repetirlo. 

Los consulados de México, como ha dicho el Presidente, actuarán, en su función 
de protección a los mexicanos, como si fueran procuradurías de defensa del 
migrante, además de fortalecer las labores de documentación y vinculación con 
la comunidad. 

La Embajada, bajo las instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
articulará y se coordinará con la red de consulados de México para una defensa 
más activa de los mexicanos en Estados Unidos, de sus derechos humanos, 
laborales, de actitudes xenófobas y discriminatorias. 

5. Seguridad. 

En el diálogo y la cooperación en materia de seguridad se dará especial atención 
al combate al crimen organizado, así como al tráfico de drogas, armas, personas 
y el lavado de dinero. La Embajada dará seguimiento a la coordinación 
interinstitucional , a la explicación de las posiciones de México e insistirá en la 
necesidad de enfrentar el tráfico: de armas de los Estados Unidos a México y el 
lavado de dinero. Toda cooperación en materia de seguridad se dará en el marco 
del pleno respeto a la soberanía mexicana y a los derechos humanos. Se revisará 
y actualizará el funcionamiento del Grupo Bilateral para la prevención y el 
control del tráfico de armas de fuego. 

La Embajada. dará seguimiento y especial atención a la cooperación en materia 
del tráfico y trata de personas, fenómeno creciente que afecta a los más 
vulnerables y en el que el crimen organizado se encuentra involucrado. 
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La frontera es una de las zonas más dinámicas de la relación y debe ser ejemplo 
de la visión del futuro. 

La Embajada otorgará particular atención es al diálogo entre autoridades 
fronterizas, la cooperación en materia medio ambiental en la frontera, los 
recursos naturales compartidos, en especial el agua y los hidrocarburos, así como 
el uso de las aguas de los ríos Bravo y Colorado en el marco de la Comisión 
Internacional sobre Límites y Aguas (CILA) entre México y los Estados Unidos. 

7. Profundización de las relaciones con las comunidades mexicana y 
mexicanoamericana. 

Mención especial merece la importancia que la Embajada dará, en coordinación 
con la red de consulados en Estados Unidos, las autoridades locales mexicanas 
y la sociedad civil , a la relación con las comunidades mexicanas y 
mexicanoamericanas. 

La prioridad en relación con la comunidad mexicana, como se dijo 
anteriormente, será la protección de sus derechos humanos y laborales, 
independientemente de su condición migratoria. En este sentido, se fortalecerá 
el trabajo con diversos actores para ejercer la labor de protección, reaccionar 
ante cualquier agresión o discriminación en contra de los mexicanos. 

La relación con la comunidad mexicanoamericana tendrá una nueva prioridad 
en el trabajo de la Embajada y los consulados. Se tienen que fortalecer las 
iniciativas para trabajar con las comunidades mexicanoamericanas y sus líderes 
en los diferentes ámbitos: político, económico, cultural, comercial. Hay que 
reconocer el incipiente liderazgo latino en los Estados Unidos y mantener un 
diálogo constante ya abierto de manera permanente" 
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En este contexto, la cooperación y el trabajo coordinado con organizaciones 
nacionales como UNIDOS (antes el Consejo Nacional de La Raza) la Liga de 
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Fondo México
Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), la Asociación de 
Funcionarios Latinos Electos y Designados (NA LEO), el Consejo Laboral para 
el Avance Latinoamericano (LCLAA) y la incipiente Asociación Mexicano
Americana (AMA) serán prioritarios para movilizar a las comunidades en la 
promoción del respeto a los derechos humanos y laborales, la educación, la 
promoción de una identidad cultural binacional y el uso del espaí'íol, entre otros. 

8. Imagen de México. 

Como lo ha dicho el Presidente López Obrador en diversas ocasiones, la imagen 
de México en el exterior se encuentra deteriorada. Señala en su proyecto de 
política exterior que la corrupción, la impunidad, la desigualdad , la falta de 
transparencia, la violencia, la inseguridad y la violación de los derechos 
humanos caracterizan la imagen negativa de México y prevalecen en el 
imaginario, exacerbados en el caso de los Estados Unidos por un sector 
conservador, en ocasiones xenófobo, que ha hecho de los mexicanos su blanco 
favorito de ataque. Esta imagen ha opacado la riqueza cultural y humana de 
México y sus aportaciones al mundo. 

En los próximos años buscaremos coordinar en la medida de lo posible los 
mensajes en torno a eventos o temas específicos, sin descuidar las 
comunicaciones con contenido local con el objetivo de ir construyendo en redes 
una mayoría social que pueda ser aliada a las causas que México quiere impulsar 
en los Estados Unidos. Ello requerirá una comunicación alineada a tiempos 
políticos en las distintas localidades. También la preparación de material 
atractivo y dinámico que facilite su socialización e incremente el alcance y el 
número de impactos. 
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Por último, se propone que la Embajada, en coordinación con los consulados, en 
particular el consulado en Los Ángeles haga u~a estrategia de colaboración con 
los mexicanos reconocidos y exitosos en el cine y la televisión. Son talentos 
invaluables que representan la creatividad de México y cuyo peso en la escena 
cultural estadounidense y mundial es vigente. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre la ciudadana designada 

como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en los Estados Unidos de 

América con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que la 

ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui reúne las cualidades y requisitos 

necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por el 

Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facuItad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Matiha Elena Federica Bárcena Coqui, como 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en los Estados Unidos de 

América. 

Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores a los 20 días 
del mes de diciembre de 2018 . 
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SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: 

SENADORES 

SEN. HÉCTOR 
V ASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 

SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE LA 
SIERRA ARÁMBURO 

SECRETARIA 

SEN. JOSÉ ANTONIO 
CRUZ ÁLV AREZ LIM 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA 

INTEGRANTE 

SEN.MARTHA LUCÍA 
MICHER CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA 
MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. BERTHA ALICIA 
CARAVEO 

CAMARENA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 

NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI, COMO 

EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 

PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 

INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA 
V ÁZQUEZ MOTA 

INTEGRANTE 

SEN. INDIRA DE ' 
JESÚS ROSALES SAN 

ROMÁN 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU SALINAS 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

, 
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SENADORES 

SEN. BEATRIZ ELENA 
PAREDESRANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI, COMO 
EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 
PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

.. 
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SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE DE LA LXIV 
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN: 

SENADORES 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

PRESIDENTA 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL ANAY A 

SECRETARIO 

SEN. BERTHA ALICIA 
CARAVEO 

CAMARENA 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SEN. JOSÉ ANTONIO 
CRUZ ÁLV AREZ 

LIMA 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA RUI 
MASSIEU SALINAS 

INTEGRANTE 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI, COMO 
EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 
PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 
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" REUNiÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE PARA LA COMPARECENCIA DE LA 

C. MARTHA BÁRCENA COQUI, DESIGNADA COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 
PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA" 

20 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE PROTOCOLO DE 
MESA DIRECTIVA, PLANTA BAJA, HEMICICLO. 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. HÉCTOR VASCONCELOS 
PRESIDENTE 

SEN. ALEJANDRA NOEMí REYNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
SECRETARIA 

1 



Comisión de Relaciones Exteriores 

SEN. JOSÉ ANTONIO CRUZ ÁLVAREZ LIMA 
INTEGRANTE 

SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA 
INTEGRANTE 

SEN. MARTHA LucíA MICHER CAMARENA 
INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA MARTíNEZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

SEN. BERTHA ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

2 
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SEN. ALEJANDRO ARMENTA MIER 
INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
INTEGRANTE 

SEN. INDIRA DE JESÚS ROSALES SAN 
ROMÁN 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS 
INTEGRANTE 

SEN. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL 
INTEGRANTE 

3 
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SEN. ANTONIO GARCíA CONEJO 
INTEGRANTE 

4 


